
 

4ª SEMANA DE DICIEMBRE 

 

   

 

Del evangelio según san Lucas 1, 26-38 

 

  En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 

Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen 

se llamaba María. El ángel entrando en su presencia, dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor 

está contigo.” 

“No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a 

luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor 

Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 

reino no tendrá fin.” 

“¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?” 

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 

Santo que va a nacer se llamara Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de 

su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para 

Dios nada hay imposible. 

María contestó: 

“Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.” 

Y la dejó el ángel. 

Palabra de Dios 

 

 

  

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén 

 

 

 

 

 

SECUNDARIA                                                      ADVIENTO “ABRE LOS OJOS” 

“ALÉGRATE, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR 

ESTÁ CONTIGO”. 

(LC 1, 26-38) 

Al igual que María tengamos un corazón abierto, acogedor, para que la 

Palabra habite en nosotros y nos ilumine el camino a seguir.  María nos 

enseña la humildad, la ilusión, la esperanza, la espera paciente y la 

aceptación de la voluntad de Dios 

Como María dejemos que la Luz nos inunde, que Cristo se haga presencia en 

nuestro interior, que meditemos en el silencio como lo hizo María y 

respondamos «Si» a los planes de Dios, aunque estos nos saquen de nuestra 

comodidad, de nuestra rutina, porque responder afirmativamente es vivir con 

alegría, con esperanza, con amor, es dejar que Él nos guié. 

TODOS JUNTOS: Junto a María contestemos: «hágase en mi tu voluntad». 

¡Feliz espera! 

 


